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I Introducción
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a tuberculosis continúa constituyendo en la actualidad un problema de salud relevante
tanto en el ámbito mundial como en nuestro medio, a pesar de los avances terapéuticos
y de la mejora de las condiciones sociosanitarias que se han producido en estas últimas
décadas.

A partir de mediados del siglo XX se aprecia un descenso paulatino de la incidencia de
la tuberculosis que responde, en gran medida, a la introducción de fármacos eficaces
frente al bacilo tuberculoso como la estreptomicina, la isoniacida o, más adelante, la
rifampicina. Paralelamente, la mejora de las condiciones de vida en los países desarrollados
también contribuye al control de la enfermedad y su tratamiento pasa de efectuarse en
hospitales monográficos a integrarse en la red asistencial general.

En la década de los 80, la pandemia del VIH, la inmigración de personas procedentes de
países con alta endemia, la formación de bolsas de pobreza y el impacto en los usuarios
de drogas por vía parenteral ocasionan un resurgir de la tuberculosis, llegando la OMS
a declarar, en 1993, la tuberculosis una emergencia mundial.

En nuestra Comunidad, la tasa de incidencia obtenida a través de un estudio multicéntrico,
realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 1996 y el 30 de abril
de 1997, fue de 38,97 por 100.000 habitantes. Esta tasa era comparable a la de otras
Comunidades Autónomas del Estado Español pero muy superior a la existente en la
mayoría de los paises europeos de nuestro entorno.

En este contexto, se constituye este Grupo de Trabajo en el que colaboran profesionales
del Departamento de Sanidad, de Osakidetza / Servicio vasco de salud así como otros
agentes implicados pertenecientes a las Diputaciones (ámbito de actuación de los servicios
sociales especializados), a los Ayuntamientos (responsables de los servicios sociales de
base), a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y a la esfera del espacio
socio-sanitario. Además, se ha contado con la participación de las diferentes Sociedades
Científicas relacionadas con la tuberculosis (Sociedad Vasca de Medicina de Familia y
Comunitaria / OSATZEN, Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría, Sociedad de Enfermedades
Infecciosas del Norte, Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica / SEIMC, Sociedad Española de Patología Respiratoria / SEPAR y Sociedad Española
de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene), las cuales han propuesto a profesionales
de reconocido prestigio para incorporarse al Grupo.

Se ha intentado realizar un abordaje integral del problema de la tuberculosis tomando
en consideración, no sólo los aspectos sanitarios y asistenciales, sino también los factores
y condicionantes sociales que tienen una gran relevancia, en especial para determinados
grupos de riesgo, de cara a lograr el control de la enfermedad.

Este documento integra los resultados alcanzados por cinco subgrupos: Detección y
Diagnóstico, Tratamiento, Prevención, Organización y Evaluación y sistemas de información.
Las líneas esenciales propuestas son:
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Promover el incremento de la sospecha diagnóstica por parte del médico.
Facilitar el cumplimiento del tratamiento, incluso mediante tratamientos directamente observados,
si existiera la indicación correspondiente.
Asegurar el estudio de todos los contactos de casos de tuberculosis.
Reservar el despistaje de la infección tuberculosa mediante la prueba de la tuberculina para
aquellas personas pertenecientes a grupos de riesgo muy elevado con la intención de administrar
la quimioprofilaxis correspondiente en su caso.
Implantar una figura, el "gestor de casos" como pieza fundamental de un dispositivo asistencial
complementario que permita realizar un seguimiento integral del conjunto de actuaciones necesarias
para completar el estudio y el tratamiento de todos los casos de tuberculosis diagnosticados en
nuestra Comunidad. Además, esta figura será la encargada de potenciar la coordinación entre la
Atención Primaria y la Especializada.
Potenciar la coordinación con los servicios de Bienestar Social, instituciones cerradas y establecimientos
penitenciarios para dar respuesta al conjunto de problemas planteados por la tuberculosis.

Aunque la incidencia de la tuberculosis muestra en estos últimos años una tendencia descendente
(28,41 por 100.000 en el año 2000), sigue siendo excesivamente alta si consideramos las características
económicas y socio-sanitarias de nuestra Comunidad. Además, el previsible incremento en los
próximos años de la inmigración procedente de áreas con alta endemia de tuberculosis constituye
un factor esencial a tomar en consideración. Por ello, es preciso realizar un esfuerzo adicional
coordinado para mejorar la gestión del conjunto de problemas planteados por la tuberculosis con
el objetivo último de reducir la tasa de incidencia de la tuberculosis.

En este sentido, la evaluación periódica del modelo organizativo propuesto, por parte de un grupo
de profesionales de entre los que han participado en este Grupo de Trabajo, constituye la mejor
garantía para la futura evolución de esta iniciativa.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para solicitar la participación activa de todos los profesionales
de los servicios sanitarios y de los servicios sociales de nuestra Comunidad ya que su esfuerzo y
colaboración serán determinantes para alcanzar los objetivos planteados. Por último, me gustaría
agradecer el trabajo realizado por el conjunto de participantes en este Grupo de Trabajo de Tuberculosis
así como el apoyo prestado por las diferentes Instituciones y Sociedades Científicas.

Gabriel Mª Inclán Iribar
Consejero de Sanidad
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II Objetivos

Objetivo General

Reducir la tasa de incidencia de la tuberculosis en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV)
por debajo de 20 casos por 100.000 habitantes (31-12-2005).
Indicador: Tasa de incidencia de la tuberculosis en la CAPV.

Objetivos específicos

Se plantea el cumplimiento del conjunto de objetivos específicos para el 31-12-2002.

Detección y Diagnóstico (Incrementar al máximo la detección tanto pasiva como activa de los
casos).

Conseguir una demora, desde la evaluación diagnóstica inicial (primera consulta) hasta el inicio
del tratamiento, no superior a 15 días en el 95% de los casos bacilíferos.
Indicador demora diagnóstica 1 (demora desde la evaluación diagnóstica inicial hasta el inicio del
tratamiento): Porcentaje de pacientes cuya demora diagnóstica 1 es menor de 15 días con respecto
al número total de casos.

Conseguir una demora, desde el inicio de los síntomas hasta el inicio del tratamiento, no superior
a 30 días en el 95% de los casos bacilíferos.
Indicador demora diagnóstica 2 (demora desde el inicio de los síntomas hasta el inicio del tratamiento):
Porcentaje de pacientes cuya demora diagnóstica 2 es menor de 30 días con respecto al número
total de casos.

Realizar test de resistencias en el 100% de los casos.
Indicador: Porcentaje de casos con test de resistencias realizado.

Realizar estudio genético en el 100% de las cepas multirresistentes.
Indicador: Porcentaje de casos multirresistentes con estudio genético realizado.

Tratamiento (Aumentar al máximo las tasas de curación de los casos de tuberculosis).

Conseguir un porcentaje de pacientes con cultivo inicial (+) que al 2º mes de tratamiento sea
negativo superior al 80%.
Indicador: Porcentaje de pacientes con cultivo de esputo (+) que al final del 2º mes de quimioterapia
es (-).

Conseguir la administración de tratamientos directamente observados (TDO) en un porcentaje
superior al 95% de los casos en los que existe indicación de TDO.
Indicador: Porcentaje de casos con indicación de TDO a los que se les ha administrado un tratamiento
directamente observado.
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Conseguir el cumplimiento del tratamiento en un porcentaje superior al 90%.
Indicador: Porcentaje de casos en los que se ha cumplimentado el tratamiento.

Prevención (Prevenir la aparición de nuevos casos).

Realizar el censo de los contactos en más del 95% de los casos de tuberculosis pulmonar y laríngea
y en el 100% si son bacilíferos.
Indicador cobertura censal: Porcentaje de casos con contactos censados.

Estudiar más del 90% de los contactos identificados y censados para cada caso índice.
Indicador cobertura primer control: Porcentaje de contactos estudiados entre los contactos censados.

Estudiar más del 90% de los contactos de pacientes bacilíferos que en el primer control eran
negativos para la tuberculina.
Indicador cobertura segundo control: Porcentaje de contactos  de pacientes bacilíferos estudiados
entre los que en el primer control eran negativos para la tuberculina.

Estudiar los contactos de más del 90% de los casos (100% si son bacilíferos).
Indicador exhaustividad: Porcentaje de casos con contactos estudiados.

Prescribir la quimioprofilaxis a más del 75% de niños y adolescentes tuberculín (-), contactos íntimos
de pacientes bacilíferos.
Indicador cobertura de prescripción de quimioprofilaxis primaria: Porcentaje de niños y adolescentes
tuberculín (-), contactos íntimos de pacientes bacilíferos, a los que se les prescribe quimioprofilaxis
primaria.

Prescribir la quimioprofilaxis a más del 75% de los contactos, de pacientes bacilíferos, positivos
para la tuberculina.
Indicador cobertura de prescripción de quimioprofilaxis secundaria: Porcentaje de contactos, de
pacientes bacilíferos, positivos para la tuberculina a los que se les prescribe quimioprofilaxis
secundaria.

Conseguir el cumplimiento de la quimioprofilaxis en más del 75% de los casos en que ha sido
prescrita.
Indicador cumplimiento de la quimioprofilaxis: Porcentaje de casos que cumplen la quimioprofilaxis
en relación con los que cumplen más los que abandonan.

Organización (Implantar un modelo organizativo eficiente que permita alcanzar el conjunto de
objetivos planteados).

Lograr un porcentaje de notificación (Enfermedades de Declaración Obligatoria) de los casos
diagnosticados superior al 95%.
Indicador: Porcentaje de notificación (Enfermedades de Declaración Obligatoria) de los casos de
tuberculosis diagnosticados.
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Realizar la encuesta epidemiológica correspondiente en el 100% de los casos registrados.
Indicador: Porcentaje de casos notificados en los que se ha realizado la encuesta epidemiológica
correspondiente.

Conseguir la inclusión de usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) con tuberculosis en programas
de tratamiento con metadona en un porcentaje superior al 90% de los casos.
Indicador: Porcentaje de casos de tuberculosis UDVP incluidos en programas de tratamiento con
metadona.

Conseguir realizar un seguimiento íntegro.
Indicador: Porcentaje de casos de tuberculosis en los que se ha realizado un seguimiento íntegro.
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La detección y el diagnóstico de casos de tuberculosis permiten interrumpir la cadena de transmisión
de la enfermedad e identificar las fuentes de infección. Dada la elevada incidencia de la tuberculosis
en nuestra Comunidad, parece oportuno establecer las estrategias adecuadas para su detección
precoz mediante el mantenimiento de un elevado índice de sospecha y la aplicación de la metodología
diagnóstica que se considere más apropiada.

III. A.- Búsqueda de casos de enfermedad tuberculosa

La búsqueda de casos de enfermedad tuberculosa se considera prioritaria para contribuir a la
disminución cuantitativa de la tuberculosis. Para ello, además de realizar una búsqueda activa entre
los contactos de enfermos tuberculosos (en especial de los bacilíferos), se propone incrementar la
sospecha diagnóstica de enfermedad tuberculosa en los siguientes grupos de población atendiendo
a su especial riesgo:

1. Personas mayores de 65 años.
Teniendo en cuenta que existe un pico de incidencia de enfermedad tuberculosa por encima de los
65 años, se considera importante incrementar la sospecha diagnóstica en personas pertenecientes
a este grupo de edad y en especial en aquellas mayores de 74 años y que presenten un nivel
socioeconómico bajo o que hayan estado en contacto con enfermos. Asimismo se propone el control
en residencias de ancianos y centros de la tercera edad por parte de los profesionales sanitarios
responsables de estos colectivos o bien si fuera necesario, mediante estudio de esputos para
investigación del bacilo tuberculoso y radiografías periódicas.

2. Inmigrantes procedentes de zonas de endemia elevada.
Este colectivo presenta unos índices de infección/enfermedad muy altos, así como un porcentaje
igualmente importante de resistencia, sobre todo a isoniacida, por lo que precisa un control riguroso.
Para ello se propone un estudio radiográfico en el momento de hacerles entrega de la tarjeta
sanitaria. Asimismo, para aquellos inmigrantes carentes de documentación y que probablemente
constituyen el colectivo mayoritario, se propone actuar a través de los servicios sociales, las ONG,
etc., los cuales tienen habitualmente acceso a este grupo de población (en albergues, centros de
acogida, hogares de transeúntes y refugios urbanos de vagabundos) sin solicitarles por otra parte
ningún tipo de documentación identificativa.

3. Personal sanitario y trabajadores expuestos (ver Anexo 6).
Se propone la realización de una prueba de la tuberculina inicial a todos los trabajadores que inicien
una actividad laboral pertenecientes a colectivos de riesgo siempre que no haya constancia previa
de enfermedad o prueba de la tuberculina previa positiva. Si la prueba de la tuberculina es positiva
se recomienda radiografía de tórax para descartar la enfermedad. Si es negativa se considera repetirla
periódicamente en función del riesgo (ver Anexo 6). En trabajadores de instituciones cerradas como
establecimientos penitenciarios, cuarteles y geriátricos, se aplicarían las mismas medidas de control.

4. Colectivos de personas VIH (+), enfermos con Sida, usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP),
alcohólicos y personas que padecen enfermedades crónicas o que están sometidas a tratamientos
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prolongados con corticoides o inmunosupresores.
Los pacientes VIH-Sida serán valorados en las consultas de Medicina Interna o de Infecciosas
mediante radiografía de tórax y estudio de esputos recomendando quimioprofilaxis en todos los
casos de pacientes con prueba de la tuberculina positiva una vez descartada enfermedad tuberculosa.
Con frecuencia, estos pacientes y otros UDVP ingresan en un establecimiento penitenciario donde
se les realizan los controles pertinentes estando esta problemática bien protocolizada. En los centros
de dispensación de metadona también se podrían articular los mecanismos para la detección de
la tuberculosis.

III. B.- Procedimientos diagnósticos

III. B.- 1 Radiología de tórax

La radiografía de tórax, junto con la prueba de la tuberculina y la baciloscopia son las pruebas
básicas en el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa.
La radiografía de tórax por sí misma, no tiene una sensibilidad, ni una especificidad del 100% y no
existe ningún signo radiológico patognomónico de la tuberculosis. La presencia de una radiografía
de tórax normal no descarta la tuberculosis. Se describe hasta un 4,9% de tuberculosis pulmonar
con radiografía de tórax normal en la población del País Vasco y esta cifra puede elevarse hasta
un 30% en caso de pacientes inmunodeprimidos, sobre todo con infección VIH.
Sin embargo, es la pieza fundamental para orientar el diagnóstico, representando el predictor más
consistente de la enfermedad a partir de la sospecha clínica. La interpretación de la radiografía de
tórax debe ser realizada por personal experimentado.

Indicaciones

1. Población general.
Pacientes con síntomas respiratorios (tos de más de 2 semanas de duración, hemoptisis, dolor
torácico, etc.). Se realizará una radiografía de tórax con independencia del resultado de la prueba
de la tuberculina.
Pacientes asintomáticos. Se realizará una radiografía de tórax cuando el resultado de la prueba de
la tuberculina sea positiva, en los que se plantea la indicación de quimioprofilaxis.

2. Pacientes de alto riesgo.
En los grupos de población con riesgo elevado de enfermedad (alcohólicos, personas "sin domicilio
fijo", inmigrantes procedentes de zonas de endemia elevada y personas en las que la falta de
diagnóstico puede ocasionar consecuencias graves como son las que se encuentran en residencias,
establecimientos penitenciarios, centros de acogida de pacientes VIH, etc.) está indicada la radiografía
de tórax como método de despistaje de enfermedad tuberculosa. En estos casos el retraso diagnóstico
puede resultar en un alto número de personas infectadas.

3 Situaciones especiales.
Algunos pacientes pueden presentar lesiones radiológicas cicatriciales sugestivas de tuberculosis
"curada". En estos casos el despistaje deberá ser microbiológico.
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II objetivos

III. B.-2 Prueba de la tuberculina

La prueba de la tuberculina sirve para diagnosticar la infección tuberculosa en un sujeto y puede
ser útil en tres situaciones:
1. Examen de una persona que ha estado en contacto con una persona enferma de tuberculosis
     diagnosticando la infección antes que la enfermedad.
2. Despistaje de la infección tuberculosa en la población.
3. Examen de una persona que presenta o ha presentado síntomas compatibles con tuberculosis.
Para el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa nos servirá de apoyo una prueba de la tuberculina
positiva.

Es importante insistir en que:
1. No debe utilizarse la prueba de la tuberculina como único criterio diagnóstico.
2. Si se pide la prueba de la tuberculina con fines diagnósticos de la enfermedad tuberculosa,
    siempre ha de acompañarse de radiología y baciloscopia.

A lo largo de la vida, la probabilidad de haber estado en contacto con  Mycobacterium tuberculosis
aumenta con la edad, por lo que se puede admitir que, aún desconociendo la tasa real de infección
en nuestro medio, la tasa de personas con tuberculina (+) será mayor a los 50 años que a los 20.

III. B.- 3 Examen microbiológico

En el caso de imágenes radiológicas compatibles con tuberculosis pulmonar se procederá al examen
bacteriológico, que desde el punto de vista epidemiológico y clínico puede proporcionar el diagnóstico
de certeza. La baciloscopia sigue siendo hoy en día una técnica rápida y barata para la detección
de casos, pero nunca debería ser usada en lugar del cultivo, ya que se ha demostrado que son
necesarios de 5.000 a 10.000 bacilos  por ml de esputo, para que sea positiva. Por lo tanto, el cultivo
es el método diagnóstico más sensible y específico con un nivel de detección entre 10 y 1.000
micobacterias viables. En ocasiones, sobre todo en la edad pediátrica, el cultivo de esputo entraña
dificultades para su realización y hay que sustituirlo por el cultivo del jugo gástrico en ayunas
durante tres días.

La detección de resistencias de Mycobacterium a las drogas habituales, debe ser una práctica no
sólo recomendable sino obligatoria, ya que se considera el tratamiento con cuatro fármacos, cuando
el nivel de resistencia a isoniacida en la comunidad es superior al 4%. Por lo tanto, se impone
conocer cuál es la situación y prevenir la extensión de cepas multirresistentes mediante la realización
del antibiograma con los medios líquidos automatizados disponibles que acortan el tiempo de
detección. La vigilancia de las resistencias a los fármacos antituberculosos debiera ajustarse a las
recomendaciones europeas más recientes1, 2.

Se recomienda la existencia de un laboratorio de referencia para el estudio de micobacterias, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sometido a procesos de control de la calidad
y de acreditación por parte de revisores externos. También parece conveniente realizar estudio
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genético de las cepas (en especial de las que presenten multiresistencias) en el centro de referencia.

La obtención de muestras de esputos para la investigación de micobacterias debe realizarse siguiendo
estrictas recomendaciones (ver Anexo 1).

III. B.- 4 Otros métodos diagnósticos

Los sistemas radiométricos tienen gran sensibilidad y son más rápidos que el cultivo tradicional.
Hoy día se están sustituyendo estos sistemas por otros con la misma sensibilidad, con mayor
automatización y con la ventaja de no ser radiométricos. Asimismo, el uso de equipos comerciales
de sondas de ácidos nucléicos, disponibles para la identificación de cuatro especies de micobacterias
a partir de colonias, ha constituido un avance importante en su diagnóstico, sustituyendo a la
tediosa identificación bioquímica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la detección de
ácido tuberculoesteárico por cromatografía  aparecen como nuevas alternativas de diagnóstico
aunque no se recomienda su uso generalizado. En las serositis (pleuritis, meningitis…), la determinación
de la actividad enzimática de la adenosina desaminasa (ADA), enzima que es segregada en gran
cantidad por los linfocitos T activados por el bacilo tuberculoso, se ha mostrado como un método
sencillo, sensible y económico para el diagnóstico presuntivo de la tuberculosis.

Solamente en el caso de pacientes con alta sospecha de tuberculosis y con exploración o datos no
concluyentes, se les practicaría una determinación de PCR.
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IV. A.- Tratamiento

Principios generales3-5

1. El tratamiento de la tuberculosis exige, por las características del bacilo, la utilización de una
combinación de varios fármacos durante un tiempo suficiente. Siempre que se ofrezca un tratamiento
correcto y exista una buena cumplimentación por parte del paciente, se consiguen curaciones
próximas al 100%.

2. Es muy importante, siempre que sea posible, la confirmación bacteriológica del diagnóstico así
como disponer de tests de sensibilidad a las drogas. En aquellos pacientes con sospecha de enfermedad
respiratoria pero incapaces de obtener una muestra de esputo, estaría indicada la broncoscopia o
el lavado gástrico en niños (ver Anexo 1).

3. La Organización Mundial de la Salud recomienda tratamiento directamente observado (TDO) para
los casos de tuberculosis bacilífera6. Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lo
recomiendan para situaciones en las que haya más de un 10% de pacientes que no finalizan el
tratamiento7.

4. Los fármacos deben administrarse en dosis únicas y simultáneas.

5. Debido al importante problema de salud, tanto individual como colectivo, que representa el hecho
de no tomar el tratamiento, se recomienda el  acceso gratuito para todos los pacientes a los servicios
sanitarios (procedimientos diagnósticos, tratamiento y seguimiento).

6. Los pasos a seguir tras el diagnóstico de un caso de tuberculosis son los siguientes:
- Notificación a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Territorio Histórico correspondiente y
   al gestor del caso.
- Valoración de la indicación de TDO8 y evaluación de la adherencia del paciente al tratamiento.
   Las indicaciones de TDO se encuentran especificadas en el punto IV. C (página 26).
- Realización, por parte del médico responsable, del "plan de tratamiento individualizado", en
   colaboración con el gestor del caso.
- Si se trata de una tuberculosis inicial en un paciente sin indicación de TDO, el propio médico de
   familia podrá iniciar el tratamiento según las pautas especificadas en este documento. Si se siente
   más cómodo con que el paciente sea controlado por especialistas médicos con amplia experiencia
   en el manejo de la tuberculosis se podrá derivar el mismo a estos últimos.

7. El clínico que va a ser responsable del tratamiento del paciente con tuberculosis debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:
- Siempre que sea posible el tratamiento ha de ser ambulatorio. Los criterios de hospitalización
   serán los siguientes:

   - Mal estado general que requiera cuidados hospitalarios.
   - Síntomas que requieran ingreso hospitalario por riesgo para el enfermo: hemoptisis importante,
      insuficiencia respiratoria y derrame pleural en el caso de la tuberculosis pulmonar y en todas las



      formas graves de la tuberculosis extrapulmonar.
   - Imposibilidad por la causa que fuere de iniciar el tratamiento ambulatorio.

- Es fundamental concienciar y motivar al paciente para que tome correctamente el tratamiento,
   aunque no existan teóricos factores de riesgo para el abandono del mismo. Además, se deben
   explicar los potenciales efectos secundarios y ofrecer un teléfono de contacto directo para las
   dudas y para las consultas sobre dichos efectos secundarios.
- Se deben explicar al paciente y a su familia las medidas higiénicas a considerar para evitar la
   contagiosidad, que es máxima para los convivientes de aquellos enfermos bacilíferos con anterioridad
   al inicio del tratamiento, y que puede persistir, aunque en mucha menor medida, hasta que
   trascurran dos o tres semanas de tratamiento9, 10.
- Si el paciente precisa ingreso hospitalario y presenta una baciloscopia de esputo positiva, deberá
   ser ingresado en régimen de aislamiento hasta que deje de ser contagioso ajustándose a lo
   dispuesto en las "Recomendaciones para la minimización de los riesgos microbiológicos asociados
   a las infraestructuras hospitalarias"11 de Osakidetza/Servicio vasco de salud.

Pautas de tratamiento

En el momento de iniciar un tratamiento se pueden dar dos circunstancias:

1. Enfermos nunca tratados con anterioridad (formas iniciales).
2. Pacientes con tratamiento previo (retratamiento).

Los fármacos antituberculosos se clasifican en función de su eficacia, toxicidad y tolerancia en
fármacos de primera línea como la isoniacida (H), la rifampicina (R), la piracinamida (Z), el etambutol
(E), y la estreptomicina (S) que son utilizados en las formas iniciales, y en fármacos de segunda línea
como la capreomicina (Cm), la protionamida (Pt), la cicloserina (Cs), la clofazimina (Cf), las
fluorquinolonas, algunos macrólidos, etc. que estarían indicados en retratamientos o como alternativa
en situaciones clínicas aisladas. Recientemente se ha comercializado la rifabutina, una rifamicina
que en algunas ocasiones puede sustituir a la rifampicina.

IV. A.- 1 Tuberculosis inicial

Ensayos clínicos llevados a cabo, en su gran mayoría, por la British Thoracic Association publicados
en los años 70 y 8012-16 y posteriormente aceptados en el Reino Unido y en EE. UU. han permitido
deducir las pautas y la duración del tratamiento para conseguir tasas de curación del 100% y
recidivas inferiores al 2%.

Todas las formas de tuberculosis inicial, tanto pulmonar como extrapulmonar (con excepción
de la meningitis tuberculosa), deben recibir la combinación de isoniacida, rifampicina y piracinamida
durante 2 meses, seguida de isoniacida y rifampicina durante 4 meses más, hasta completar 6
meses (2HRZ+4HR)3-5, 17.

Esta pauta es la estándar y es la ideal en todos los casos en que no exista contraindicación para
utilizar alguna de las drogas que la componen.

22



23

Además, en la población inmigrante o procedente de zonas donde la tasa de resistencia primaria a la
isoniacida sea superior al 4% debe añadirse etambutol hasta disponer del estudio de resistencias3-5.

Siempre que sea posible, deben utilizarse combinaciones integradas de los fármacos ya que existe
menor riesgo de seleccionar mutantes resistentes en caso de interrupción del tratamiento, simplificando
la pauta para el paciente lo que conlleva un mejor cumplimiento4, 5, 18, 19.

Los niños presentan en general una excelente tolerancia al tratamiento. Deben ajustarse las dosis
al peso y, como precaución, conviene no utilizar etambutol en niños pequeños por la dificultad para
evaluar la toxicidad ocular3-5.

En el caso de meningitis tuberculosa, se recomiendan 12 meses de tratamiento con la siguiente
pauta : 2HRZE+10HR4.

Las pautas recomendadas se exponen en la Tabla 1.

Tabla 1. Pautas recomendadas en tuberculosis.

(*) En inmigrantes o pacientes procedentes de lugares con resistencia primaria a isoniacida, con prevalencia
superior al 4%, debe añadirse etambutol los dos primeros meses.

En la Tabla 2 se exponen las dosis de cada fármaco.

Tabla 2. Dosis recomendadas en tratamientos diarios.

Isoniacida

Rifampicina

Piracinamida

Etambutol

Estreptomicina

Peso

(*) 25 mg/kg los dos primeros meses y en adelante 15 mg/kg.
(**) 750 mg en pacientes con < 50 kg ó > de 50 años.

Fármaco Dosis

< 50 kg
> 50 kg

< 50 kg
> 50 kg

300 mg

450 mg
600 mg

1,5 g
2    g

             15-25 mg/kg*
Máximo 1.500 mg

             10-15 mg/kg**
Máximo 1.000 mg

Tuberculosis
pulmonar y extrapulmonar

Meningitis/SNC

Fase inicial
Fármacos      Meses

Fase continuación
Fármacos      Meses

Total meses

HRZ*               2

HRZE               2

HR                 4

HR               10

6

12



La Tabla 3 presenta los nombres comerciales de las asociaciones de estos fármacos.

Tabla 3. Nombres comerciales y presentación de combinaciones de fármacos antituberculosos.

En el Anexo 2 se pueden consultar los efectos secundarios y las interacciones de los fármacos
habitualmente utilizados20.

Rifater® (grageas)

Rifinah®

Rimactazid®

Composición

H    50  mg + R 120 mg + Z 300 mg

H  150 mg + R 300 mg

H  150 mg + R 300 mg

Fármaco

2 grageas

2 grageas

Dosis habitual (adultos)

Tuberculosis inicial en situaciones especiales

1. Embarazo
No hay problemas con los fármacos de primera línea. La lactancia no está contraindicada4-6.

2. Enfermedad renal
Isoniacida, rifampicina y piracinamida pueden administrarse a dosis estándar en casos de insuficiencia
renal3-5. La diálisis en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal afecta al aclaramiento de
algunos fármacos, requiriendo modificaciones en las dosis de los mismos.

3. Enfermedad hepática
En principio se podría recomendar el tratamiento estándar3-5.
Se requiere la monitorización de la función hepática en pacientes con alcoholismo, hepatitis crónica
activa y cirrosis. En estos pacientes la vigilancia debería ser particularmente frecuente en los dos
primeros meses (semanalmente al inicio y posteriormente quincenal).

4. Tuberculosis en la infección por VIH y Sida
En el Anexo 3 se recoge la actuación en esta situación ante la relativa frecuencia de la misma. Estos
pacientes, dadas sus particularidades de tratamiento, deben ser seguidos preferentemente por los
especialistas que atienden su infección por VIH.

IV. A.- 2 Retratamiento

Es aconsejable diferenciar dos situaciones5, 9:

Fracaso: se define como aquella situación en la que la quimioterapia no logra la conversión del
esputo y se mantienen al menos dos cultivos positivos a partir del cuarto mes de tratamiento o bien
reaparecen dos nuevos cultivos positivos tras una conversión temporal. Indica con seguridad
resistencia adquirida para todos los fármacos que estaba recibiendo el enfermo y exige un auténtico
retratamiento.

<50 kg = 5 grageas
>50 kg = 6 grageas
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Recidiva: supone la reaparición de enfermedad clínica y de cultivos positivos significativos en un
paciente dado de alta por curación. Su frecuencia, incluso bajo una quimioterapia correcta, oscila
entre el 0-3% y en general se manifiesta en los primeros 5 años post-quimioterapia. Un solo cultivo
aislado no presupone recidiva y se considera como "escape bacilar".

El tratamiento de pacientes con tuberculosis resistente (resistencia a una droga) o multirresistente
(al menos a H y a R) debe llevarse a cabo sólo por especialistas médicos con experiencia en el
manejo de tales casos4, 5.

IV. B.- Seguimiento

Los objetivos fundamentales que debe marcarse el clínico responsable durante el seguimiento son
los siguientes4, 5:

1. Controlar el cumplimiento estricto del tratamiento por parte del paciente, detectando aquellos
    casos de no cumplimiento para derivación a TDO.
2. Evaluar la eficacia del tratamiento.
3. Vigilar la aparición de efectos secundarios.

Para ello es fundamental que el clínico indique una serie de controles que se detallan más adelante,
y que el paciente tenga garantizada una fácil accesibilidad (incluso telefónica directa). Si esta
segunda condición no está asegurada en determinados contextos, es mejor derivar de entrada al
paciente a especialistas médicos con experiencia en el manejo de la tuberculosis.

Los controles a seguir son los siguientes:

1. Bacteriológicos
Siempre que pueda ser obtenida una muestra del líquido orgánico donde se aisló el microorganismo
(esputo, orina, heces...) es imprescindible disponer de estudio bacteriológico en los meses 1 y 2 tras
el inicio del tratamiento, y al final del tratamiento. Se trata de conseguir un porcentaje de pacientes
con capacidad de recoger esputo y que lo tienen recogido al 1º y al 2º mes superior al 80%. Además,
en aquellos pacientes en los que el cultivo de la muestra recogida tras dos meses de inicio del
tratamiento siga siendo positivo, se solicitarán cultivos mensuales y se enviará el paciente a
especialistas médicos con experiencia en el manejo de la tuberculosis.

2. Clínicos
Se recomiendan consultas en las semanas dos y cuatro tras iniciar el tratamiento, y luego cada
mes-dos meses hasta el fin del mismo. En estas visitas es fundamental incidir en el grado de adhesión
de los pacientes y evaluar la potencial intolerancia provocada por los fármacos.

3. Radiológicos
En aquellos casos de tuberculosis pulmonar, se recomienda radiografía de tórax al inicio y al final
del tratamiento. En los casos de tuberculosis extrapulmonar se aconseja la determinación de pruebas
radiológicas en función de los hallazgos que condujeron al diagnóstico: TAC, urografías, etc.



26

4. Analíticos
Se realizará analítica en cada una de las visitas. Si aparecieran datos de toxicidad, el médico de
Atención Primaria consultará con especialistas médicos con experiencia en el manejo de la tuberculosis.

5. Otros
No son necesarios controles adicionales tras el fin del tratamiento salvo en aquellos casos con
tuberculosis extensa y/o largo tiempo hasta la conversión bacteriológica (que serán seguidos por
especialistas médicos con experiencia en el manejo de la tuberculosis).

IV. C.- Tratamiento directamente observado

¿Qué es un tratamiento directamente observado (TDO)8, 21-26?

Tratamiento directamente observado significa que un agente socio-sanitario administra y comprueba
la ingesta de la medicación por el paciente. La instauración de un TDO constituye una estrategia
para aumentar las tasas de cumplimentación del tratamiento de la tuberculosis.
Un programa de TDO no se basa únicamente en la observación directa del tratamiento. Los beneficios
del programa se atribuyen a muchas intervenciones simultáneas concatenadas y centradas en el
paciente. La observación de la ingesta de la medicación, aislada de otras medidas, no incrementa
las tasas de cumplimentación.
La importancia de los problemas sociales de los pacientes, como condicionante de su adherencia
al tratamiento, exige una gran implicación por parte de los recursos sociales de la comunidad.
Un elemento del TDO, por razones de salud individual y comunitaria es la gratuidad de la medicación
antituberculosa21, 26.
El TDO constituye una intervención positiva y no debe ser considerado como una forma de marginación
o discriminación ni una intervención punitiva. El éxito de esta forma de tratamiento se basa en
hacerlo atractivo al paciente incluso mediante el uso de incentivos individualizados, y no únicamente
en la observación del tratamiento8, 23.

Indicaciones

- Sin domicilio fijo. Indigentes.
- Usuarios de drogas.
- Alcohólicos.
- Con patología psiquiátrica de base.
- Presidiarios o expresidiarios.
- Inmigrantes procedentes de zonas endémicas.
- Con antecedentes de no acudir a consultas o de fallo en la toma de medicamentos en tratamientos
  prolongados.
- Institucionalizados (casas de acogida).
- VIH (+) con factores predictivos de mala adherencia y/o no haber cumplido consultas o tratamientos
  previos.
- Ancianos con escasos recursos sociales y/o familiares y problemas para "entender" la medicación.
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II objetivos

- Fracasos, recaídas o abandonos previos de tratamiento.
- Tuberculosis resistente (uno o más fármacos).

Se deberá tener en cuenta que aunque existen predictores de mala cumplimentación del tratamiento
(toxicómanos, alcohólicos, pacientes sin hogar etc.), no existen predictores de "buen" cumplimiento.

Tratamiento

Los criterios consensuados en 199124 siguen siendo válidos para los enfermos iniciales: 2 meses
de isoniacida, rifampicina y piracinamida más cuatro meses con isoniacida y rifampicina.

En pacientes VIH (+) las recomendaciones del CDC establecen que la duración mínima del tratamiento
sea de 6 meses. Si la respuesta clínica o bacteriológica es lenta o en otras circunstancias (ver Anexo
3), el tratamiento se debe prolongar hasta 9 meses27.

Al ser las resistencias primarias a isoniacida en nuestro medio inferiores al 4%, las pautas con tres
fármacos son suficientes incluyendo siempre piracinamida como tercero. En pacientes procedentes
de áreas con tasas superiores de resistencia primaria (Europa del Este, Latinoamérica, África y Asia)
se ha de introducir un cuarto fármaco: el etambutol.

Pautas

Se indicará la administracion de pautas intermitentes 8, 24, 26:

1. Pauta clásica: 14 días de medicación diaria, tras lo cual se pasará a 2 días por semana.
    Isoniacida: 15 mg/kg (máx 900 mg)
    Rifampicina: 10 mg/kg ( máx 600 mg)
    Piracinamida: 50-70 mg/kg (máx 3,5 g)
    Etambutol: 50 mg/kg ( máx 3 g)

2. En pacientes en tratamiento con metadona se intentará la administración de una dosis diaria
porque se desconocen las interacciones de la rifampicina con la metadona cuando la rifampicina
se da en pauta intermitente.

3. El tratamiento con regímenes que no contengan rifamicinas no es generalmente recomendable.

Coordinación

Los médicos y todo el personal sanitario tienen la obligación de vigilar y conseguir que el tratamiento
de la tuberculosis se cumpla correctamente. Su compromiso no acaba con la prescripción.
Muchos pacientes elegibles para TDO tienen importantes problemas físicos, psíquicos y sociales lo
que dificulta su permanencia en contacto con el sistema sanitario.
Para garantizar el correcto funcionamiento de esta coordinación es necesaria la figura del gestor
de casos de tuberculosis, responsable entre otras atribuciones de coordinar los diferentes recursos
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clínicos y sociales para conseguir la adherencia al tratamiento de los casos de tuberculosis. Las
funciones específicas del gestor de casos de tuberculosis se encuentran detalladas en el Anexo 7.
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Uno de los pilares fundamentales para el control de la tuberculosis en la comunidad se basa en el
estudio, tratamiento y seguimiento de las personas que se han infectado recientemente con  bacilos
tuberculosos procedentes de un paciente con tuberculosis activa. Además, debe incluirse a los
individuos que, bien por su patología de base, bien por su estilo de vida o bien por las características
del entorno en que trabajan presentan un riesgo mayor de padecer la enfermedad tuberculosa que
el resto de la población de su comunidad.

Se presentan a continuación las pautas para el tratamiento de la infección tuberculosa en los casos
previamente descritos teniendo en cuenta las recientes recomendaciones de la American Thoracic
Society, de los Centers for Disease Control and Prevention, de la Infectious Disease Society of
America y de la American Academy of Pediatrics sobre "Tratamiento de la infección tuberculosa
latente" (anteriormente denominada quimioprofilaxis). Esta nueva lectura de datos ya manejados
por anteriores guías28 introduce algunos aspectos prácticos que pueden aprovecharse en este
capítulo29 adecuándolo a las circunstancias socioepidemiológicas de nuestro entorno:

1. Cambio de la cultura de la prevención primaria de la enfermedad tuberculosa por la de tratamiento,
en un intento de potenciar el cumplimiento del mismo en los casos indicados. Por ello, en adelante
se habla de tratamiento de la "Infección Tuberculosa Latente" (ITL) en lugar de quimioprofilaxis.
2. Teniendo en cuenta los compromisos entre sensibilidad/especificidad de la prueba de la tuberculina,
se propone realizarla únicamente en aquellos grupos o individuos en los que, a priori, existe un
riesgo elevado/muy elevado de tuberculosis. Además, si en estas personas la prueba de la tuberculina
resulta positiva, deben recibir tratamiento para la ITL independientemente de la edad.

Por tanto, la prueba de la tuberculina debe ser realizada sólo en aquellas personas o grupos de
población con riesgo elevado/muy elevado de desarrollo de la tuberculosis.

Finalmente se presenta el papel que ocupa la vacuna de la BCG en un programa de control de la
tuberculosis en nuestra Comunidad ya que está incluida en el calendario vacunal actual.

V. A.- Estudio de contactos

Prioritariamente un programa de control de la tuberculosis debe velar por el diagnóstico y el
tratamiento temprano de los enfermos garantizando el correcto cumplimiento de la terapia30. No
obstante, deben de llevarse a cabo otras actuaciones sanitarias de trascendencia para el control
de la tuberculosis entre las que se encuentra el estudio de contactos31.
Se considera caso índice inicial al primero que conocemos. Se considera contacto al individuo que
ha tenido relación con un enfermo de tuberculosis.
El 15% de todos los casos nuevos de enfermedad tuberculosa aparece en los estudios de contactos
por lo que esta actuación sanitaria32 presenta una gran rentabilidad.
El riesgo de contagio de la tuberculosis está en relación directa con el estado bacteriológico del
caso índice y con el grado de contacto entre el caso índice y las personas de su entorno33.



V. A.- 1 Objetivos34

1. Diagnosticar enfermos o infectados entre los contactos.
2. Tratar precozmente a los enfermos y a los infectados.
3. Reconstruir la cadena de transmisión de la enfermedad para identificar, siempre que se pueda,
    el caso índice auténtico.

V. A.- 2 Indicaciones

En el estudio de contactos deben incluirse prioritariamente a los contactos de los enfermos con
baciloscopia positiva y es muy recomendable incluir a los contactos de los que tienen baciloscopia
negativa pero cultivo positivo.

V. A.- 3 Sistemática (Anexo 4)

Para decidir a qué sujetos incluir, se aplica el sistema de círculos concéntricos o de la piedra en el
estanque, comenzando la investigación por los contactos de mayor riesgo (1º círculo). Si se detecta
un nuevo caso entre los contactos, se iniciará a partir de éste el esquema de círculos concéntricos35-37.
1º Círculo: contacto íntimo (convivientes): Personas que viven en el mismo domicilio que el paciente
de forma habitual o que sin convivir tienen un contacto íntimo (orientativamente más de 6 horas)
con el mismo.
2º Círculo: contacto frecuente (asiduos): Personas que mantienen un trato diario de varias horas
al día (orientativamente menos de 6 horas) en ambientes cerrados (despachos, aulas, habitaciones,
etc.).
3º Círculo: contacto esporádico (ocasionales): Personas que mantienen un contacto diario o casi
diario con el caso pero de corta duración de tiempo. La investigación en este círculo se llevará a
cabo si el porcentaje de contactos tuberculín positivos en el segundo círculo es superior al 50%.

De todas formas, las orientaciones para la inclusión de cada individuo en los diferentes grupos
variarán en función del lugar donde se vaya a realizar el estudio de contactos así como de las
características de los individuos sometidos a estudio.

Pasos a seguir:
1. Registro del enfermo y listado de sus contactos.
2. Citar a los contactos para realizar:

- Anamnesis: antecedentes de vacunación con BCG, pruebas de la tuberculina previas,
   quimioprofilaxis anterior, enfermedades hepáticas, enfermedad tuberculosa.
- Prueba de la tuberculina.
- Radiografía de tórax a todos los contactos íntimos (1º círculo) y a los contactos del 2º círculo
   si la prueba de la tuberculina es positiva.
- Baciloscopia: en inmunodeprimidos (la radiografía puede ser normal) y en aquellos que presenten
   clínica, independientemente del resultado de la radiografía.

3. Diagnóstico y seguimiento de los contactos: enfermos, infectados y no infectados hasta comprobar
    que no hay conversión (repetir la prueba de la tuberculina a los 2 meses).

32
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V. B.- Prueba de la tuberculina

La prueba de la tuberculina, intradermorreacción de Mantoux, es el único método diagnóstico
disponible para detectar la infección tuberculosa latente (ITL). Cuando una persona presenta una
infección por Mycobacterium tuberculosis, está vacunada con BCG o infectada por otras micobacterias
ambientales o atípicas desarrolla una hipersensibilidad retardada puesta en evidencia por la prueba
de la tuberculina29. Tras el contagio y el desarrollo de la infección tuberculosa, deben transcurrir
entre 2 y 8 semanas para que la prueba de la tuberculina sea positiva.

La prueba de la tuberculina se efectúa mediante inyección intradérmica de 0,1 cc 2 U de tuberculina
PPD RT 23 en la parte media de la cara anterior del antebrazo con una jeringa graduada en décimas
y aguja de 27G. Debe aparecer (si es correcta la técnica) una pápula como "piel de naranja" que
desaparece en unos minutos. Si falla la administración (subcutánea, extravasación, etc.) se repite
la prueba en el otro brazo.
La lectura se realiza a las 72 horas midiendo el diámetro transversal de la induración (no el eritema)
registrándose el resultado en mm. La induración puede apreciarse desde las 48 horas hasta los 7
días. Ocasionalmente aparecen reacciones intensas con formación de vesículas. Tras la lectura hay
que proceder al registro documental del resultado.

V. B.- 1 Prueba de la tuberculina positiva. Interpretación (Anexo 5)

La prueba de la tuberculina se valora como positiva, en términos generales, a partir de los 5 mm
de diámetro transversal al eje del antebrazo. Esta respuesta es consecuencia de una reacción de
hipersensibilidad por la ITL, por micobacterias atípicas, por BCG o por combinaciones entre
micobacteria/s y vacuna. Sin embargo, en caso de infección por micobacterias atípicas el diámetro
de la induración no sobrepasa generalmente los 12 mm, mientras que en presencia de ITL el diámetro
de la induración supera frecuentemente los 15 mm en estos casos38.

Como la administración de la vacuna BCG genera positividad en la prueba de la tuberculina, durante
los 10 años siguientes a su aplicación se considera prueba de la tuberculina positiva al diámetro
de induración mayor o igual a 15 mm. Conforme van pasando los años desde la vacunación con
BCG van aumentando las probabilidades de que induraciones menores de 15 mm se deban a ITL.
La capacidad de diagnóstico de ITL de la prueba de la tuberculina como la de cualquier test
diagnóstico no es ni 100% sensible ni 100% específica (Tablas 4 y 5). Cuando interesa detectar
todos los casos posibles de ITL con riesgo muy elevado o elevado de desarrollar una enfermedad
tuberculosa conviene aumentar la sensibilidad de la prueba de la tuberculina considerando el
resultado positivo a diámetro  > 5 mm o > 10 mm respectivamente.

Tabla 4. Prueba de la tuberculina: falsos positivos.

A.- Vacunados de BCG.
B.- Infección por micobacterias atípicas.
C.- Transfusiones de donantes infectados
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Tabla 5. Prueba de la tuberculina: falsos negativos.

A.- Factores asociados al individuo:
      Infecciones: víricas, bacterianas o micóticas.
      Vacunaciones recientes con virus vivos.
      Insuficiencia renal crónica.
      Sarcoidosis.
      Neoplasias: leucemias, linfomas, etc.
      Edad avanzada, estrés, cirugía, etc.
      Medicación inmunosupresora.
      Infección reciente o grave por M. tuberculosis.
B.- Factores asociados a la aplicación de la tuberculina:
      Tuberculina:
          Almacenamiento inadecuado (exposición a la luz o al calor).
          Dosis/dilución inadecuada.
          Contaminación.
          Permanencia largo tiempo fuera del frigorífico.
      Forma de administración:
          Inyección demasiado profunda.
          Extravasación.
          Retardo en la inoculación tras cargar la jeringuilla.
      Lectura / registro:
          Lector inexperto (eritema).
          Errores del registro.
          Desviación consciente o inconsciente.

También debe tenerse en cuenta el valor predictivo positivo de la prueba de la tuberculina.
Concretamente en los grupos de riesgo: VIH, UDVP, convivientes con pacientes bacilíferos, inmigrantes,
etc. En estos casos, la probabilidad que el diámetro de induración de > 5 mm o > 10 mm
respectivamente considerado como positivos se corresponda con una ITL es mucho mayor, dada la
mayor prevalencia de tuberculosis en estos grupos que en la población general (Tabla 6)38-39.

Finalmente, si el individuo supuestamente infectado no reúne alguna característica especial ni
pertenece a colectivos con mayor prevalencia de tuberculosis, esto es, no se incluye en los grupos
de riesgo muy elevado o elevado de desarrollar una enfermedad tuberculosa, conviene exigirle a
la prueba de la tuberculina una mayor especificidad no considerándose, en este caso, la posibilidad
de ITL salvo que el diámetro de la prueba de la tuberculina sea  > a 15 mm29.

V. B.- 2 Viraje tuberculínico. Concepto de "convertor"

Se identifica a un individuo como "convertor" cuando la prueba de la tuberculina ha pasado en dos
años de menor de 5 mm a mayor de 5 mm de diámetro con una diferencia superior a 6 mm de la
primera a la segunda prueba de la tuberculina.
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En este caso, con independencia del diámetro de induración, el resultado de la segunda prueba de
la tuberculina se considera ITL.

Es muy importante tener en cuenta el concepto de convertor, ya que al tratarse de una infección
reciente supone una de las situaciones de riesgo muy elevado de desarrollar una enfermedad
tuberculosa34, 43, 44.

V. B.- 3 Efecto booster

Cuando pasan años entre la ITL y la realización de la prueba de la tuberculina y aunque los linfocitos
T no hayan perdido la memoria inmunitaria, la fuerza antigénica de la tuberculina no es capaz de
desencadenar una respuesta inmunitaria suficiente, dando como resultado una prueba de la
tuberculina negativa. También ocurre este fenómeno en el caso de la vacuna BCG y de los infectados
por micobacterias atípicas y, aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente en personas
de edad avanzada.

Para evitar estos falsos negativos con la prueba de la tuberculina se puede estimular la inmunidad
del sujeto (efecto booster o empuje) repitiendo la prueba de la tuberculina a los 7-14 días, tomando
como válido el resultado de esta segunda prueba40-42.

Este procedimiento evita que una prueba de la tuberculina aplicada en los dos años siguientes sea
interpretada erróneamente como una conversión tuberculínica.
Si no existe vacunación con BCG, ni ITL, ni infección por micobacterias atípicas, la repetición de
la prueba de la tuberculina no genera, per se, conversión tuberculínica39.

V. C.- Grupos de población con riesgo elevado de tuberculosis

Diversos estudios han permitido definir el riesgo de desarrollo de tuberculosis en diferentes grupos
de población (Tablas 6 y 7). A efectos de la decisión de tratamiento de la infección tuberculosa
latente, se pueden clasificar los pacientes en dos categorías: pacientes de riesgo muy elevado y
pacientes de riesgo elevado. Para los primeros, consideramos positiva la prueba de la tuberculina
si es mayor o igual a 5 mm; para los segundos, si es mayor o igual a 10 mm.

V. C.- 1 Grupos de población con riesgo muy elevado (PPD + > 5 mm)

- Contactos íntimos de pacientes con tuberculosis43.
- Convertores recientes de la prueba de la tuberculina. Hay que tener en cuenta que de los convertores
   que van a terminar padeciendo una tuberculosis, más del 80% la van a desarrollar dentro de los
   dos años de la infección34, 43, 44.
- Pacientes con infección por VIH45, 46 (si la prueba de la tuberculina es negativa, se recomienda
   repetir anualmente).
- Pacientes que por diferentes razones (trasplantados, enfermedades autoinmunes, etc.) están
   recibiendo tratamiento inmunosupresor47-49.
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- Pacientes con lesiones radiológicas sugestivas de tuberculosis antigua (por ejemplo fibróticas) que
  nunca han recibido tratamiento50, 51.

V. C.- 2 Grupos de población con riesgo elevado (PPD + > 10 mm)

- Usuarios de drogas por vía parenteral45.
- Inmigrantes recientes52, 53 (de los últimos 5 años) procedentes de zonas endémicas.
- Pacientes con algunas enfermedades o síndromes en los que existe un mayor riesgo de desarrollo
   de tuberculosis: silicosis54-56, diabetes57-59, insuficiencia renal crónica60-62, linfomas y leucemias28,
   carcinoma de cabeza y cuello, carcinoma de pulmón63, pérdida de más del 10% de peso corporal64,
   gastrectomía65-67 o bypass yeyunoileal68, 69.
- Trabajadores, incluyendo trabajadores sanitarios (ver Anexo 6), residentes en lugares de alto
   riesgo70 (prisiones, hogares de transeúntes, refugios urbanos de vagabundos, residencias para
   pacientes con Sida, residencias de ancianos, etc.) y lugares de dispensación de metadona.

No hay que olvidar que para reducir la incidencia de la tuberculosis es fundamental el diagnóstico
precoz de todos los casos y garantizar el tratamiento correcto hasta el final. Además, es importante
esforzarse en realizar una búsqueda activa de la ITL a través de la realización de la prueba de
la tuberculina a los individuos incluidos en el grupo de riesgo muy elevado. Dadas las características
de nuestra Comunidad deben incluirse en la búsqueda activa a los inmigrantes recientes
procedentes de zonas endémicas y a los UDVP. Respecto al resto de los grupos de riesgo elevado
no se recomienda por ahora la búsqueda activa sistemática siendo el propio médico responsable
del paciente quien valore, de forma individualizada, la indicación del tratamiento de la ITL.

Tabla 6. Incidencia de la tuberculosis activa en personas con una prueba de la tuberculina positiva,
por factores de riesgo29.

Factor de riesgo

Infección tuberculosa reciente

Infección por VIH

Drogadicción por vía parenteral
         VIH positivos
         VIH negativos

Silicosis

Hallazgos radiológicos sugestivos de
tuberculosis antigua

Desviación del peso adecuado
. Peso menor al ideal en >14%
. Peso menor al ideal en 10-14%
. Peso menor al ideal en 5-9%
. Peso dentro del 5% del ideal
. Sobrepeso >5%

Casos de tuberculosis/1.000 personas/año

12,9

35-162

76
10

68

2-13,6

2,6
2

2,2
1,1
0,7
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Tabla 7. Riesgo relativo* de desarrollo de tuberculosis activa en algunas enfermedades o situaciones
clínicas29.

(*) Relativo a la población control, independientemente de su estado tuberculínico.

Enfermedad o situación clínica

Silicosis

Diabetes mellitus

Insuficiencia renal crónica/Hemodiálisis

Gastrectomía

Bypass yeyunoileal

Transplante de órgano sólido
   - Renal
   - Cardiaco

Carcinoma de cabeza o cuello

Riesgo relativo

30

2-4,1

10-25,3

2-5

27-63

37
20-74

16

V. D.- Tratamiento de la infección tuberculosa latente (quimioprofilaxis)

V. D.- 1 Objetivo

El tratamiento de la ITL se basa en la administración de medicación para evitar la enfermedad
tuberculosa en los ya infectados pertenecientes a los grupos de riesgo descritos.

V. D.- 2 Indicaciones

Aunque era conocido que, idealmente, todo paciente tuberculín positivo debiera recibir quimioprofilaxis
considerando sólo razones de eficacia personal y colectiva, en todas las recomendaciones de
diferentes organismos e instituciones se establecían una serie de limitaciones basadas en la edad,
el riesgo "estimado" de desarrollo de tuberculosis, etc. que ha llevado a una preocupante infrautilización
de este instrumento en la lucha contra la tuberculosis. Las limitaciones en su utilización venían
dadas por el riesgo de hepatotoxicidad de la isoniacida. De hecho, los límites de edad contemplados
obedecían a una publicación de 197871 que estimaba el riesgo de desarrollo de hepatitis clínica
en un rango que iba desde el 0% para individuos menores de 20 años hasta el 4,6% en mayores
de 65 años, con un riesgo de muerte de 23 por 100.000 pacientes en los que se había realizado
profilaxis con isoniacida. Sin embargo, una reciente publicación72 cuestiona estos datos y sitúa el
riesgo de hepatitis en un rango muy inferior (0,15%), sin fallecimientos. En cualquier caso, siempre
que el clínico indique una pauta de tratamiento de infección tuberculosa latente con isoniacida
debe comunicar al paciente los síntomas sugestivos de toxicidad y dar un teléfono de contacto,
advirtiéndole que deje el tratamiento al menor síntoma, llamando acto seguido al médico
correspondiente para comprobar si se trata o no de signos de toxicidad.
Estos datos, junto a la indicación de hacer la prueba de la tuberculina sólo a aquellas personas con
un riesgo elevado/muy elevado de desarrollo de la tuberculosis, han llevado a indicar tratamiento
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de la infección tuberculosa latente a todos los pacientes con prueba de la tuberculina positiva
pertenecientes a dichos grupos, independientemente de la edad29.
El tratamiento para prevenir la infección tuberculosa en niños o adolescentes que son contactos
íntimos con prueba de la tuberculina negativa debería iniciarse en todos los casos. La prueba se
repetirá a los 2 meses del último contacto infectante y si sigue siendo negativa, se suspendería el
tratamiento. Si fuera positiva, se continuará hasta completar el tratamiento según pauta escogida.
En el resto de contactos íntimos con prueba de la tuberculina inicial negativa, repetir a los 2 meses
iniciándose el tratamiento en caso de que fuera positivo.

V. D.- 3 Sistemática

Tres aspectos son fundamentales al pautar un tratamiento de ITL:
1. Descartar previamente tuberculosis activa mediante la clínica, la radiografía de tórax y en casos
    seleccionados, la baciloscopia y el cultivo de esputo. Identificar la enfermedad tuberculosa puede
    acarrear dificultades:
     - Si son formas extrapulmonares.
     - En niños pequeños.
     - En sujetos inmunodeprimidos.
2. Explicar claramente al paciente los síntomas de hepatotoxicidad, advirtiéndole que si presenta
    cualquiera de ellos, deje el tratamiento de ITL, llamando acto seguido al médico correspondiente
    para comprobar si se trata o no de signos de toxicidad.
3. Aprovechar la indicación del tratamiento para completar aspectos de educación sanitaria en
    cuanto a la importancia de realizar el tratamiento, de colaborar en la búsqueda de contactos
    no detectados, de conocer los efectos colaterales de la medicación así como de dejar de tomarla
    si presentara alguno de ellos, poniéndose en contacto con quién le está controlando.

2 pautas:

Tratamiento de la infección tuberculosa latente autoadministrado (Tabla 8)

Fármacos. Posología.

Pauta 1. Isoniacida (H)

Dosis:
Niños: 10 mg/kg peso/día hasta un máximo de 300 mg/día.
Adultos: 300 mg/día.
Duración: 6 meses.
Aunque la American Thoracic Society recomiende una duración del tratamiento de 9 meses, por razones
de eficacia/adherencia se mantiene la de 6 meses ya que proporciona una protección sustancial,
superior a la del placebo. No se encuentra beneficio en el tratamiento de 12 meses43, 73-77.
Los efectos adversos del tratamiento con isoniacida son poco frecuentes siendo la toxicidad hepática
el más importante. El riesgo aumenta con la edad, las hepatopatías y el consumo de alcohol. Hay
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que tener una consideración particular si se toman otros medicamentos para enfermedades crónicas.
Un 10-20% de los individuos normales presentan elevaciones de las transaminasas durante las
primeras semanas aunque por lo general se trata de elevaciones transitorias, sin trascendencia
clínica.

Monitorización:
Se recomienda realizar una analítica hepática en todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento
de ITL. Si las transaminasas son normales, la monitorización será clínica.
Si en un paciente en tratamiento de ITL aparecen síntomas sugestivos de hepatotoxicidad, debe
suspenderse el mismo hasta disponer de los resultados de una analítica, manteniendo esta suspensión
si las transaminasas están por encima de tres veces los valores normales, solicitando la opinión de
los especialistas médicos con experiencia en el manejo de la tuberculosis respecto a la reintroducción
de la misma.
Únicamente deben realizarse controles analíticos en aquellos individuos con mayor riesgo de
alteración basal de las transaminasas: infección por VIH, historia de enfermedad hepática, embarazo,
postparto y alcoholismo. Si estuvieran inicialmente alteradas, puede realizarse tratamiento de ITL
siempre que la elevación no supere más de tres veces los valores normales. En este caso deben
controlarse periódicamente las transaminasas, suspendiendo el tratamiento si las transaminasas
aumentan por encima de tres veces los valores normales con clínica acompañante, o por encima
de cinco veces si no hay clínica. La reintroducción del tratamiento en estos casos puede exigir una
monitorización estrecha y una valoración individualizada de riesgo/beneficio, por lo que se recomienda
su derivación a los especialistas médicos con experiencia en el manejo de la tuberculosis.

Pauta 2. Rifampicina + Piracinamida (R + Z) Recomendado sólo en adultos.

Dosis:
R: 10 mg/kg peso/día hasta un máximo de 600 mg/día.
Z: 15-20 mg/kg peso/día hasta un máximo de 2 gr/día.
Duración: 2 meses.
No debe utilizarse en tratamientos con metadona y/o inhibidores de proteasas (excepto con ritonavir)
por interacción con la rifampicina78.
Esta pauta es tan eficaz como isoniacida durante 12 meses (demostrado, hasta el momento, en VIH (+)79).

Monitorización
Dado que la información disponible sobre esta pauta es más limitada, procediendo en su gran
mayoría de un único ensayo clínico que incluye a 790 pacientes, se recomienda monitorización
clínica y analítica basal y en las semanas 2, 4 y 8 (final) actuando caso de toxicidad como en el
apartado anterior. Este tratamiento suele ir asociado a mayor elevación de GOT (AST) (>100 UI) en
comparación con otros tratamientos (isoniacida sóla o rifampicina sóla)17.

Pueden hacerse test de laboratorio para evaluar posibles efectos adversos debidos al tratamiento:
ácido úrico si aparecen artralgias, pruebas hepáticas si se presenta clínica compatible con
hepatotoxicidad.
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Pauta 3. Rifampicina (R)

Dosis: 10 mg/Kg peso/día hasta un máximo de 600 mg.
Duración: 4 meses.
Ofrece una protección similar a un tratamiento con isoniacida durante 6 meses54.

Monitorización
Se actuará con los mismos criterios que en la pauta con isoniacida.

Tabla 8. Pautas de tratamiento de la infección tuberculosa latente.

Pauta 4. Pautas intermitentes: Serán siempre TDO y con una periodicidad de 2 veces por semana.
Están indicadas en colectivos de los que potencialmente no se espere un buen cumplimiento
(drogodependientes, enfermos mentales, presos, etc.).
Isoniacida:
Es la pauta con la que más experiencia se cuenta.
Dosis:15mg/kg sin superar los 900 mg, 2 veces /semana.
Duración: 6 ó 9 meses (ver Tabla 9).
R + Z:
Dosis:
R: 10 mg/Kg peso/día hasta un máximo de 600 mg.
Z: 50 mg/Kg peso/día hasta un máximo de 4 g.
Duración: 2-3 meses.

Tratamiento de la infección tuberculosa latente supervisado

Los grupos de población en los que está indicado, son aquellos con infección tuberculosa latente que
pertenecen a colectivos con predictores de mal cumplimiento del tratamiento.
Las pautas específicas posibles son las que se describen en la Tabla 9. Para las pautas intermitentes,
existe una mayor experiencia con isoniacida que con cualquiera de las otras. Es importante además
tener en cuenta que dos colectivos importantes no pueden tomar pautas conteniendo rifampicina por
sus interacciones: aquellos pacientes en tratamiento con metadona, y aquellos en tratamiento
antirretroviral con inhibidores de proteasa (con la posible excepción de ritonavir) (ver Anexo 3)54, 78.

Monitorización

Transaminasas inicio y
seguimiento clínico

Transaminasas inicio y
semanas 2-4-8

Transaminasas inicio y
seguimiento clínico

Fármacos

Isoniacida

Rifampicina +
Piracinamida

Rifampicina

Duración
(meses)

6-9

2

4

Dosis/Frecuencia

300 mg
Diaria

R:10mg/kg (máximo 600mg)
Z:20mg/kg (máximo 2g)
Diaria

10mg/kg (máximo 600mg)
Diaria

Evidencia

6 meses B (II)
9 meses A (II)

B (II)

B (II)
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Tabla 9. Pautas de tratamiento de la infección tuberculosa latente supervisada.

Dosis/Frecuencia

900 mg=6 comp. de 150 mg
dos veces por semana

900 mg=6 comp. de 150 mg
dos veces por semana

   <40 kg = R 450mg+ Z 1.500 mg
40-50 kg = R 450mg+ Z 2.000 mg
   >50 kg = R 600mg+ Z 2.500 mg

dos veces por semana

<50 kg= R 450mg + Z 20mg/kg
>50 kg= R 600mg + Z 20mg/kg

diaria

Fármacos

Isoniacida

Isoniacida

Rifampicina+
Piracinamida

Rifampicina+
Piracinamida

Duración
(meses)

9

6

2-3

2

Evidencia para
uso en VIH (-)

B (II)

B (I)

C (II)

B (II)

Evidencia para
uso en VIH (+)

B (II)

C (I)

C (I)

A (I)

A = Preferida.
B = Aceptable.
C = Ofrecer sólo cuando A y B no se pueden dar.
I = Datos de ensayos clínicos aleatorizados.
II = Datos de ensayos clínicos no aleatorizados o aleatorizados pero llevados a cabo en otras poblaciones.
III = Opinión de expertos.

Consideraciones especiales

VIH (+) y portadores de lesiones fibróticas en radiografía de tórax con prueba de la tuberculina
positiva: 9 meses con isoniacida a la dosis recomendada.

Niños y adolescentes: 9 meses con isoniacida a la dosis recomendada por la American Thoracic
Society. Sin embargo, teniendo en cuenta criterios de adherencia-eficacia se recomienda mantener
la duración actual del tratamiento en 6 meses.

Embarazo: No está contraindicada la isoniacida. Ante la existencia de algún factor de riesgo (VIH,
convivencia con enfermo bacilífero, convertora reciente, etc.) se realizará durante el embarazo. En
caso contrario se iniciará después del parto.

Inmigrantes: Sería conveniente saber de qué país proceden ya que algunos vienen de zonas que
presentan resistencia a la isoniacida o a otros fármacos.

Resistencia o intolerancia a isoniacida:
Dos posibilidades:
R (600 mg/día) durante 4 meses.
R+Z durante 2 meses.
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Multirresistencia:
El paciente debe ser derivado al especialista médico con experiencia en el manejo de tales casos.
Existen las siguientes posibilidades:
    - Z + E: 6-12 meses.
    - Z + quinolona (Levofloxacino u Ofloxacino): 6-12 meses.
      (Si inmunocompetentes, 6 meses y si inmunocomprometidos 12 meses)
    - No dar ningún medicamento y realizar controles frecuentes durante 2 años para diagnosticar
      y tratar precozmente con los fármacos adecuados una posible enfermedad.
Controles analíticos
Un 10-20% de los individuos normales presentan elevaciones de las transaminasas durante las
primeras semanas aunque por lo general se trata de elevaciones transitorias, sin trascendencia
clínica.
Debe de suspenderse el medicamento si las transaminasas ascienden por encima de 3 veces su valor
normal con síntomas o si lo hacen 5 veces su valor normal sin síntomas y/o si las fosfatasas alcalinas
superan 3 veces el valor de referencia.

Realizar siempre un control de síntomas y de no abandono del tratamiento.

Contraindicaciones

Existencia de enfermedad tuberculosa pulmonar o extrapulmonar.
Antecedentes de tratamiento antituberculoso correcto o incorrecto.
Antecedentes de quimioprofilaxis antituberculosa correcta.
Hepatopatía activa de cualquier etiología.
Imposibilidad de cumplimiento y de control del tratamiento.
Hipersensibilidad al medicamento.

Interacciones farmacológicas

Las interacciones de la rifampicina y de la piracinamida se ven en el apartado tratamiento. En cuanto
a las de la isoniacida aparecen en la Tabla 10.

Tabla 10. Interacciones de la isoniacida (H).

H puede aumentar los
niveles de

Fenitoína*
Teofilina
Carbamacepina
Warfarina
Diazepan

Nivel de H puede ser
aumentado por

Prednisolona
Etionamida
PAS

H puede disminuir los
niveles de

Azoles

* Precisa monitorización de las cifras plasmáticas de fenitoína.
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V. E.- Vacuna BCG

La vacuna BCG (bacilo de Calmette y Guérin) es una suspensión de una cepa atenuada de
Mycobacterium bovis que se obtuvo tras realizar múltiples pases de una cepa de Mycobacterium
bovis por bilis de buey, para reducir su virulencia80.
Es una vacuna barata y segura, con una eficiencia variable a tenor de los resultados controvertidos
recogidos en muchas publicaciones81. Sin embargo, es indiscutible su efecto protector para las
formas graves de la enfermedad (miliar y meningitis) en la infancia.
La BCG no es una medida que mejore la eficacia de un programa de control de la tuberculosis, ya
que su influencia es mínima en la disminución de las formas  epidemiológicamente preocupantes
(bacilíferas)82.
Por ello, se propone que el Comité Asesor de Vacunaciones establezca las condiciones previas a la
valoración de la eliminación de la BCG del calendario vacunal en función del grado de cumplimiento
de los parámetros propuestos por la IUATLD83 para la interrupción de la vacuna, basados en un
buen funcionamiento continuado de un programa con evidencia de la disminución de la incidencia
de tuberculosis. En este caso se propondría la vacunación a grupos de riesgo, de forma selectiva.
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VI Organización

VI. A.-  Estrategia 1. Incrementar al máximo la tasa de curación

VI. A. 1 Mejorar el sistema de registro de la tuberculosis
VI. A. 2 Implicación de los profesionales
VI. A. 3 Búsqueda activa de pacientes diagnosticados
VI. A. 4 Coordinación entre servicios médicos y sociales
VI. A. 5 Soporte jurídico ante negativa al tratamiento
VI. A. 6 Registro de casos de tuberculosis y de contactos
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VI. B.-  Estrategia 2. Incrementar al máximo el estudio de contactos

VI. B. 1 Centralización del estudio de contactos
VI. B. 2 Identificación de contactos
VI. B. 3 Búsqueda activa de contactos
VI. B. 4 Evaluación
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VI. C.-  Estrategia 3. Incrementar al máximo la detección pasiva

VI. C. 1 Sensibilización a la población
VI. C. 2 Implicación de los profesionales
VI. C. 3 Disponibilidad de recursos

VI. D.-  Estrategia 4. Detección activa

VI. D. 1 Implicación de los profesionales
VI. C. 2 Coordinación con los servicios sociales
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50
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Se pretende establecer un modelo organizativo destinado a alcanzar los distintos objetivos planteados.

Estrategias

1. Incrementar al máximo la tasa de curación de los pacientes sometidos a tratamiento.
2. Incrementar al máximo el estudio de contactos del caso índice.
3. Incrementar al máximo la detección pasiva de casos.
4. Realizar detección activa de casos e infectados entre grupos poblacionales denominados de riesgo
    de tuberculosis.

VI. A.- Estrategia 1. Incrementar al máximo la tasa de curación

VI. A.- 1 Línea de actuación 1. Mejorar el sistema de registro de la tuberculosis

Acciones
Ante la confirmación de un caso de tuberculosis por baciloscopia, el laboratorio donde se hace
el diagnóstico contactará telefónicamente con el médico responsable del paciente (el que ha
solicitado el análisis) y con el gestor del caso en un plazo máximo de 24 horas.
El médico que ha visto al paciente informa (telefónicamente) al gestor del caso, de la aparición
de un caso de tuberculosis.
El gestor del caso será el responsable de rellenar y envíar a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica
la hoja de declaración individual obligatoria, sin perjuicio de otras declaraciones a otro nivel (por
ej. la del médico del paciente). Así mismo el gestor será el responsable de elaborar la encuesta
epidemiológica de casos y de situación final de tratamiento.
La Dirección Territorial de Sanidad (Subdirección de Salud Pública) gestionará un registro
epidemiológico de la tuberculosis en su ámbito.

VI. A.- 2 Línea de actuación 2. Implicación de los profesionales

Acciones
El médico que instaura el tratamiento es el responsable del seguimiento clínico activo acorde al
protocolo de manejo de la tuberculosis, de intentar la recuperación de abandonos y de comunicar
al gestor del caso los abandonos no localizados.
En el caso de que el paciente requiera ser derivado a otro nivel se hará con carácter de preferencia-
urgencia.
Para implicar a los profesionales hay que informarles de la alta incidencia de la tuberculosis, de
la puesta en marcha de un programa y de la importancia y la necesidad de ellos para que el
programa sea eficaz y disminuya la incidencia. Deberán recibir retroinformación sobre la evolución
/ tendencia de la tuberculosis (memoria anual).
El médico que diagnostica y/o trata la tuberculosis deberá identificar a los pacientes con alto
riesgo de incumplimiento o abandono del tratamiento para prescribir tratamiento directamente
observado (TDO), en cuyo caso contactará con el gestor para entre ambos decidir la alternativa
más eficiente.



VI. A.- 3 Línea de actuación 3. Búsqueda activa de pacientes diagnosticados y tratados

Acciones
Nombrar un gestor–coordinador del caso por Comarca Sanitaria perfil enfermero/a con las siguientes
funciones:

Recabar información de altas hospitalarias, laboratorios de microbiología, Anatomía Patológica
y Enfermedades de Declaración Obligatoria de los pacientes diagnosticados de tuberculosis (mínimo
semanalmente).
Verificar que los pacientes están en tratamiento y seguimiento en las consultas contactando con
el médico o la enfermera y si fuese necesario con el paciente.
Contactar o facilitar el contacto al médico con los servicios sociales para pacientes en los que
el cumplimiento del tratamiento requiera de aquellos.
Intervenir, a requerimiento del médico responsable, en la elección de la alternativa TDO más
adecuada a cada caso, en gestionar su derivación y verificar que el paciente incluido en el TDO
lo está recibiendo.
Asegurar la realización del estudio de contactos y en su caso encargarse de su realización.
Mantener actualizada la base de datos de pacientes y de contactos.
Realizar una memoria anual.

VI. A.- 4 Línea de actuación 4. Coordinación entre servicios médicos y sociales

Acciones
Los servicios médicos penitenciarios contactarán con el gestor del caso, ante situaciones de
pacientes que van a salir de permiso y/o han acabado la condena y precisan continuar tratamiento
con tuberculostáticos. Este será a su vez el responsable de contactar con el médico de familia,
servicios sociales, Cruz Roja u otras instituciones según la necesidad.
El gestor deberá disponer de un directorio de los recursos sociales.
En casos de pacientes que requieran TDO tendrá que haber una perfecta comunicación y coordinación
entre los médicos asistenciales, el gestor del caso y los servicios sociales. Deberá garantizarse la
existencia de recursos tanto humanos (trabajadores sociales) como físicos (por ejemplo: pisos
tutelados) para asegurar la eficacia del tratamiento directamente observado.

VI. A.- 5 Línea de actuación 5. Soporte jurídico ante negativa al tratamiento

Acciones
Ante la aparición de un paciente de tuberculosis bacilífero que se niega a tomar el tratamiento,
el médico responsable contactará con su Director Médico, quien a su vez lo hará con la Dirección
Territorial de Sanidad (autoridad sanitaria) que se encargará de preparar una orden para hospitalizar
o mantener hospitalizado y obligar al tratamiento del paciente y en su caso lo pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial. Por otra parte, el médico responsable del caso deberá
informar de esta circunstancia al "gestor del caso".
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VI. A.- 6 Línea de actuación 6. Registro de casos de tuberculosis y de contactos

Acciones
El gestor del caso tendrá actualizada una base de datos con todos los pacientes tuberculosos
diagnosticados en su Comarca, identificación de los contactos y realizará una evaluación anual
del número de casos tratados, cumplimiento del tratamiento, estudio de contactos realizados,
número de quimioprofilaxis, etc.

VI. B.- Estrategia 2. Incrementar al máximo el estudio de contactos

VI. B.- 1 Línea de actuación 1. Centralización del estudio de contactos

Acciones
Para garantizar la máxima accesibilidad al estudio de contactos, éste se llevará a cabo en las
consultas externas de neumología o del servicio donde se ha realizado el diagnóstico, o bien en
el ámbito de la Atención Primaria. Cuando todos los contactos de un caso índice no puedan ser
estudiados en una misma consulta por tener fijada su residencia en diferentes Comarcas la
enfermera lo comunicará al gestor para que organice los correspondientes circuitos de derivación
y gestione directamente las citas. En último término, el gestor se responsabilizará de asegurar
la realización del estudio de contactos y en su caso, asumirá directamente su realización.
El centro donde se realice el estudio de contactos será también el responsable del seguimiento
de los pacientes con quimioprofilaxis hasta su finalización.
En casos de estudios de contactos de amplios colectivos (aulas docentes, residencias de ancianos)
es recomendable desplazar a los profesionales sanitarios al escenario para asegurar una mayor
eficacia.

VI. B.- 2 Línea de actuación 2. Identificación de contactos

Acciones
Informar, recordando a los profesionales que diagnostican un caso de tuberculosis, la importancia
no sólo de tratar la tuberculosis, sino de identificar a todos los contactos y del estudio de los
mismos, para evitar la aparición de nuevos casos y romper la cadena de transmisión. La garantía
de la realización del estudio de contactos corresponde al "gestor del caso" que procederá siempre
en estrecha coordinación con el médico responsable.

VI. B.- 3 Línea de actuación 3. Búsqueda activa de contactos

Acciones
La enfermera de la consulta donde se trata al enfermo tuberculoso será la encargada de hacer
el censo de contactos y comunicar con el gestor para organizar conjuntamente su estudio en un
plazo no superior a 8 días.
El gestor del caso se encargará de asegurar la realización del estudio de contactos.



VI. B.- 4 Línea de actuación 4. Evaluación

Acciones
La enfermera del centro donde se ha realizado el estudio de contactos gestionará una hoja de
registro que una vez finalizada será remitida al gestor del proceso para la inclusión en su base
de datos y posterior tramitación a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica.
Anualmente el gestor realizará un informe con todos los contactos identificados y estudiados.

VI. C.- Estrategia 3. Incrementar al máximo la detección pasiva

VI. C.- 1 Línea de actuación 1. Sensibilización a la población

Acciones
Aprovechar la aparición de autoridades sanitarias en los medios de comunicación, para difundir
el programa de prevención y control de la tuberculosis, recordar los síntomas de la enfermedad
y los grupos de mayor riesgo.

VI. C.- 2 Línea de actuación 2. Implicación de los profesionales

Acciones
Informar, recordando a los profesionales los síntomas que les deben hacer sospechar una tuberculosis,
y los grupos de riesgo mediante la difusión del protocolo.
Elaborar un programa de formación en tuberculosis y en radiología de tórax en las Comarcas
Sanitarias de Atención Primaria.

VI. C.- 3 Línea de actuación 3. Disponibilidad de recursos

Acciones
Asegurar dentro del dispositivo asistencial, la disponibilidad para todos los centros de Atención
Primaria de radiología de tórax, baciloscopia y consulta especializada en un plazo de 24 horas.

VI. D.- Estrategia 4. Detección activa

VI. D.- 1 Línea de actuación 1. Implicación de los profesionales

Acciones
Informar recordando a los profesionales los grupos de riesgo en los que la infección y la enfermedad
tuberculosa tienen mayor prevalencia, sin olvidar el necesario grado de sospecha ante sintomatología
respiratoria. Al mismo tiempo, informar sobre la pertinencia de pautar estudio de infección y
tratamiento de la infección tuberculosa latente cuando esté indicado.
El estudio de pacientes con patologías que les hacen pertenecer a grupos de riesgo lo realizarán
los profesionales que habitualmente manejan y controlan dichas patologías.
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VI. D.- 2 Línea de actuación 2. Coordinación con los servicios sociales

Acciones
Acuerdos-convenios de colaboración entre Departamento de Sanidad–Osakidetza–Bienestar Social
del Gobierno Vasco–Diputaciones y Ayuntamientos para impulsar la búsqueda de casos de
tuberculosis por parte de los servicios médicos en grupos de riesgo residentes en pisos o instituciones
municipales y/o forales (residencias, albergues, etc.) y comunicación de los casos detectados al
gestor/a.
El gestor del caso contactará con los servicios de Cáritas y ONGs para localizar (en el ámbito de
la Comarca) personas con situaciones de riesgo aumentado de tuberculosis (inmigrantes ilegales,
vagabundos, etc.) y organizar el estudio de detección activa de casos/infectados y el tratamiento
o la quimioprofilaxis si procede.
Exigencia de certificado médico descartando tuberculosis como requisito imprescindible para
institucionalización de ancianos.

Para la aplicación práctica de este modelo organizativo, se propone el desarrollo del dispositivo
asistencial complementario en el ámbito de las Comarcas de Atención Primaria, en estrecha
coordinación con las organizaciones de servicios hospitalarios.

La evaluación global del conjunto de actividades realizadas como resultado de la aplicación del
modelo propuesto en este documento de consenso, se efectuará de manera conjunta por parte de
la Dirección de Salud Pública y de la Dirección de Asistencia Sanitaria. Además, la memoria de
evaluación resultante será presentada a un grupo de seguimiento, integrado por una representación
del conjunto de miembros del Grupo de trabajo de Tuberculosis, con anterioridad a su difusión.
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VII Anexos

Anexo 1

Recomendaciones para la obtención de muestras de esputos para investigación de
micobacterias

1. En pacientes sospechosos de tuberculosis pulmonar, el procedimiento más sencillo es recoger
un esputo en un contenedor estéril, en una zona bien aireada evitando áreas de uso común como
salas de espera, lavabos, etc, para evitar la diseminación de las posibles micobacterias.
Idealmente, estos pacientes deben recoger 3 muestras de esputos, en la expectoracion matutina y
obtenidas durante 3 días consecutivos.
Los pacientes deben ser instruidos en la forma de recoger la muestra informándoles claramente
sobre la necesidad de disponer de material purulento, procedente de la zona más profunda de los
pulmones y no la recogida en las vías altas, con un elevado contenido en moco y saliva. Caso de
que sea posible, lo mejor es supervisar por parte del personal sanitario la obtención de la primera
muestra del esputo, enseñando el mejor procedimiento para obtenerla.

2. En aquellos casos, en los que el paciente sea incapaz de producir un esputo, puede inducirse la
producción del mismo, mediante inhalación de un aerosol consistente en solución salina hipertónica
(5-15%) templada. A diferencia del esputo producido naturalmente, las muestras obtenidas por
este procedimiento, suelen ser más  acuosas y claras, muy parecidas a la saliva, por lo que debe
etiquetarse el contenedor claramente como esputo inducido para ser identificado en el laboratorio
de forma correcta.
Al igual que en el caso anterior, debe extremarse la precaución referente a la zona donde se obtiene
el esputo.

3. En casos muy específicos, se requiere la utilización de otros procedimientos invasivos, como la
fibroscopia, quedando en manos de un experto la forma de obtención de la muestra respiratoria
en aquellos pacientes en donde no pueda obtenerse esputo con garantías de idoneidad suficientes.

4. Obtención de muestras por gastroscopia: es un procedimiento menos invasivo que el anterior y
frecuentemente utilizado en niños con problemas para producir esputos incluso mediante aerosolización.
Se trata de recoger esputos tragados, debiendo recogerse esta muestra en la mañana para recoger
las secreciones tragadas durante la noche.

Debe recordarse que la obtención de material procedente de estos pacientes va a generar aerosoles
que van a representar un peligro añadido tanto para los profesionales sanitarios como para otros
pacientes, por lo que deben extremarse rigurosamente las medidas de control tanto a nivel individual
como de la zona preparada para recoger la muestra.



Anexo 2

Efectos secundarios e interacciones de los fármacos antituberculosos20

Toxicidad hepática

La frecuencia y la gravedad de la hepatotoxicidad aumentan con la edad así como por la existencia
de factores de riesgo hepático previos.
El fármaco implicado con mayor frecuencia es la isoniacida aunque la rifampicina y la piracinamida
también pueden producirla.
En la toxicidad leve que se refleja por aumentos moderados de las pruebas hepáticas (<5 veces las
transaminasas y <3 veces las fosfatasas alcalinas), no es preciso suspender la medicación y
simplemente se aconseja estar vigilante para detectar la aparición de síntomas indeseables. Los
parámetros de función hepática se normalizan sin modificar el tratamiento.
La toxicidad grave exije el manejo por especialistas con experiencia en estas situaciones.

Toxicidad neurológica

En enfermos alcohólicos o desnutridos puede presentarse polineuritis achacable a la isoniacida que
se trata con suplementos de piridoxina.

Toxicidad ocular

El etambutol puede provocar neuritis óptica. De aparecer, prácticamente sólo lo hace en aquellos
pacientes que reciben el fármaco en  dosis superiores a 25 mg/kg/día y durante periodos superiores
a dos meses.

Toxicidad renal

La rifampicina produce varios tipos de toxicidad renal, la más frecuente es la nefritis intersticial
aguda. La piracinamida provoca hiperuricemia sin importancia clínica y sólo en pacientes previamente
gotosos puede desencadenar una crisis de podagra.

Intolerancia digestiva

Puede ser secundaria a otras enfermedades concomitantes o deberse al efecto tóxico de los fármacos.

Reacciones cutáneas y de hipersensibilidad

Las formas más frecuentes son las reacciones cutáneas leves que son debidas a la toma de isoniacida
y de piracinamida. En general no requieren tratamiento y sólo ocasionalmente precisan antihistamínicos
o corticoides.
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En tratamientos intermitentes o al reintroducir la rifampicina se pueden observar reacciones de
hipersensibilidad a veces grave. La posibilidad de reintroducción de la misma debe valorarse por el
especialista.

Interacciones medicamentosas

La rifampicina al ser un potente inductor enzimático, provoca una disminución del efecto de
numerosos medicamentos. En las Tablas 1 y 2 se exponen respectivamente las interacciones
medicamentosas de la rifampicina y de la isoniacida. El médico de cabecera de un paciente con
tuberculosis que está en tratamiento con algunos de los fármacos de la lista, debe consultar con
especialistas con experiencia en estas situaciones.

Tabla 1. Interacciones de la rifampicina*.

Dicumarínicos y warfarina.
Anticonceptivos orales.
Glucocorticoides.
Sulfonilureas.
Fenitoína.
Diazepam.
Teofilina.
Digoxina.
Metadona.
Ciclosporina.
Ketoconazol.

(*) Lista no exhaustiva.

Tabla 2. Interacciones de la isoniacida (H).

Nivel de H puede ser
aumentado por

Prednisolona
Etionamida
PAS

H puede aumentar los
niveles de

Fenitoína*
Teofilina
Carbamacepina
Warfarina
Diazepam

H puede disminuir los
niveles de

Azoles

* Precisa monitorización de las cifras plasmáticas de fenitoína



Anexo 3

Tratamiento de la tuberculosis en la infección por el VIH27, 78, 84-86

Los siguientes principios han de tenerse en cuenta al tratar la tuberculosis en un paciente con
infección por VIH:
1. Antes de iniciar el tratamiento es importante plantearse si el paciente presenta algunos de los
problemas que indican un tratamiento directamente observado (TDO) de entrada (ver indicaciones
de TDO, página 26) y actuar en consecuencia.

2. Dada la problemática asociada a la infección por el VIH (tratamiento antiretroviral, profilaxis de
infecciones oportunistas, etc.) es conveniente que el tratamiento de la tuberculosis y su seguimiento
sea realizado por el especialista hospitalario que sigue al paciente.

3. La duración del tratamiento es la misma que en población no infectada por el VIH, con las
siguientes excepciones:
- Pacientes severamente inmunocomprometidos (<50-100 CD4) en los que puede estar indicado
   hacer 9 meses de tratamiento.
- Tuberculosis del SNC, que al igual que en población no infectada por el VIH, deberá tratarse
   durante 12 meses.

4. Existen interacciones entre los inhibidores de la proteasa y las rifamicinas que impiden el
tratamiento con rifampicina. No existen ensayos clínicos que respondan cual es la mejor actitud
en esta situación, cabiendo varias posibilidades de actuación27, 78:
- Posponer el inicio del tratamiento antiretroviral hasta finalizar el tratamiento de la tuberculosis (la
   mejor, si la situación inmunológica del paciente lo permite, es decir, si tiene más de 200 CD4/mm3).
- Si es imposible posponer el tratamiento antiretroviral, bien porque el paciente ya está en tratamiento
   o porque está severamente inmunodeprimido, caben las siguientes opciones:
- Utilizar la pauta habitual de tuberculostáticos con un régimen antiretroviral que incluya dos
   inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos: efavirenz y/o abacavir.
- En los primeros tiempos del tratamiento antiretroviral de gran actividad (TARGA), se recomendaba
   utilizar un régimen de rifabutina a dosis de 150 mg/día basado exclusivamente en datos
   farmacocinéticos y de interacciones, lo que dada la importancia de la toma de los antiretrovirales
   (el inhibidor de la proteasa inhibe el metabolismo de la rifabutina, lo que consigue niveles
   adecuados de la misma tomando sólo 150 mg de rifabutina, pero siempre que se tome el
   antiretroviral), obligaría a TDO. La reciente comunicación del CDC de niveles séricos de rifabutina
   inaceptablemente bajos en más del 20% de pacientes en tratamiento concomitante con inhibidores
   de la proteasa, hace que esta alternativa sea muy poco recomendable84. En cualquier caso, esta
   alternativa será posible si se sigue disponiendo de rifabutina.
- Utilización de pautas con rifampicina: aunque inicialmente se asumió que rifampicina interactuaba
   con todos los inhibidores de la proteasa, un pequeño estudio sugiere la posibilidad de la utilización
   conjunta de ritonavir y rifampicina85.
- Tratamiento tuberculostático sin rifamicinas: Aunque algunos autores han abogado por la utilización
   del tratamiento antiretroviral habitual (incluyendo inhibidores de la proteasa) con un régimen
   de tratamiento tuberculostático sin rifamicinas, los datos de estudio de tratamiento de tuberculosis
   en población no VIH desaconsejan esta aproximación, que se asocia con tasas de recaídas de
   tuberculosis inaceptablemente altas.

Dada la escasez de información solvente y la rapidez con la que afluye nueva  información en este campo, es
fundamental un esfuerzo de actualización constante por parte de los clínicos que atienden a estos pacientes.
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Anexo 4

Algoritmos de estudio de contactos
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Contactos esporádicos tuberculosis bacilífera o conviviente con caso no bacilífero. Niños

1. Vacunados con BCG

2. No vacunados con BCG

Mantoux
a los 2 meses

< 15 mm: alta

Rx tórax> 15 mm

Normal: H*

Anormal:
tratamiento

Mantoux
1ª visita

< 5 mm

Rx tórax> 5 mm

Normal: H*

Anormal:
tratamiento

Mantoux
a los 2 meses

> 5 mm

< 5 mm: alta

Rx tórax

Normal: H*

Anormal:
tratamiento

Convivientes TBC Bacilífera. Niños

1. Vacunados con BCG

Rx tórax

Normal: H* 2 meses

MantouxAnormal

> 10 mm

< 10mm: alta
Rx tórax normal: H*

Rx anormal:
tratamiento

> 10 mm: tratamiento

2. No vacunados con BCG

Rx tórax

Normal

MantouxAnormal

> 5 mm: H*

< 5 mm: H* 2 meses

Rx tórax normal: H*
Rx anormal:
tratamiento

> 5 mm: tratamiento

Mantoux
Mantoux

< 5 mm: alta

> 5 mm

(*) H: Isoniacida

Mantoux
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Comentarios a los algoritmos de estudio de contactos en población infantil:

En casos de niños convivientes con un caso bacilífero se aconseja realizar una radiografía de tórax
inicial (AP y lateral) y comenzar con isoniacida durante 2 meses. La prueba de la tuberculina se
realizará a las 6-8 semanas del diagnóstico del caso en niños vacunados con BCG.

Con objeto de que la interpretación sea adecuada:
-Dejar transcurrir el tiempo de incubación de la tuberculosis (positivización de la tuberculina
transcurridas 6-8 semanas desde la infección tuberculosa).
-Evitar efecto booster (si se realiza la prueba de la tuberculina inicialmente y esta resulta negativa,
habrá que repetirla transcurridas 6-8 semanas, lo cual dificultaría su interpretación en los niños
vacunados.

Interpretación de la Tuberculina en el tratamiento de la ITL (adultos)

-

-

Tuberculina 2º escalón

+

Registro del
resultado

72 horas

+

RX tórax/Baciloscopia

+ -

Tto. tuberculosis

Tto. ITL

+

-

RX tórax/ Baciloscopia

TUBERCULINA

Registro
del
Resultado

A= Riesgo muy elevado de desarrollar tuberculosis

B= Riesgo elevado de desarrollar tuberculosis

> 5 mm

> 10 mm

Anexo 5

Interpretación de la tuberculina en el tratamiento de la infección tuberculosa latente (ITL)

7-14 dias*

Positivo +

(*) Adultos vacunados con BCG ó >50 años y colectivos a los que se les realiza periódicamente la prueba de la tuberculina
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Anexo 6

Prevención de la tuberculosis en colectivos específicos de trabajadores

Se trata de establecer unas pautas generales de actuación para todos aquellos colectivos laborales
que estén expuestos a un riesgo de infección tuberculosa mayor que el de la población general, en
función de su actividad profesional.

A estos colectivos de trabajadores les es de aplicación la legislación sobre prevención de riesgos
laborales87-89. En el caso de presentarse una tuberculosis por esta causa, deberá ser considerada
como una enfermedad profesional90, 91.

Las recomendaciones específicas a aplicar en cada colectivo precisarán de una evaluación de riesgos
previa y de un protocolo específico en función del riesgo de exposición, valorando la magnitud
global del riesgo para lo que son necesarias consideraciones sobre la fuente de exposición, los
trabajadores expuestos, las condiciones ambientales y las medidas adoptadas para la vigilancia de
la salud y el control de la transmisión de la infección.

Podemos considerar trabajadores potencialmente expuestos3, 29, 70 en función de su actividad
profesional, y por lo tanto con mayor riesgo de contraer la enfermedad a los siguientes grupos:

- Trabajadores sanitarios de cualquier categoría.
- Trabajadores de instituciones cerradas, especialmente de establecimientos penitenciarios.
- Trabajadores que atienden a determinados colectivos como personas VIH (+), con Sida, UDVP,
  inmunodeprimidos, emigrantes, etc.
- Personal de centros de enseñanza33.

El riesgo de transmisión de la tuberculosis varía considerablemente dependiendo del tipo de institución,
de la prevalencia de la tuberculosis en la comunidad de referencia, y en el caso de los trabajadores
sanitarios92, del tipo de pacientes atendidos, del área de la institución sanitaria en la que se trabaje,
del grupo profesional al que pertenezca el trabajador y de las medidas adoptadas para el control
de la infección tuberculosa.

Los factores determinantes para prevenir la trasmisión en el ámbito laboral son:
1. Identificación precoz de los casos.
2. Adopción rápida de las medidas necesarias.
3. Inicio temprano del tratamiento.

Para ello, los trabajadores que atienden a estos colectivos deberán conocer la sintomatología
específica de la enfermedad para promover la sospecha de la misma y favorecer una búsqueda activa
de los nuevos casos ante el personal competente70.

Vigilancia de la salud en colectivos de trabajadores expuestos29, 70, 93, 94

Se realizará mediante la prueba de la tuberculina según las pautas recomendadas.
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II objetivos

Se recomienda su realización con carácter inicial29 a todos los trabajadores pertenecientes a los
colectivos identificados como de riesgo, que comiencen una actividad laboral, siempre que no exista
constancia clara previa de enfermedad o de una prueba de la tuberculina previa positiva. En caso
de negatividad de la prueba se investigará el efecto booster a los siete o diez días de la primera.

En aquellos trabajadores en los que se confirme la negatividad de la prueba, se recomienda su
realización con carácter periódico bienal mientras se mantenga la exposición profesional.

En los trabajadores de instituciones penitenciarias y en los sanitarios asignados permanentemente
a áreas con riesgo elevado, se recomienda la realización con carácter anual, salvo que en la evaluación
de riesgos de su puesto de trabajo se determine otra periodicidad33.

Se consideran áreas de riesgo elevado a las siguientes:
- Áreas de hospitalización de Infecciosas y de Neumología.
- Áreas de Urgencias.
- Consultas de Infecciosas.
- Microbiología.
- Áreas de Autopsias95.
- Áreas de broncoscopias y de inducción de esputos.
- Áreas de administración de pentamidina.
- Áreas de administración de metadona.

En los trabajadores con prueba de la tuberculina positiva al inicio, se recomienda la realización de
una radiografía de tórax para descartar la presencia de la enfermedad, no siendo necesaria la
realización de sucesivos estudios salvo sospecha de enfermedad por desarrollo de síntomas.

Al personal de los centros de enseñanza se le debe realizar una prueba de la tuberculina inicial,
descartando tuberculosis en los positivos. A los negativos se les debe realizar pruebas de la tuberculina
bienales, siempre que se expongan a contagio33.

Los trabajadores expuestos deberán ser informados de la sintomatología específica de la enfermedad
para favorecer la evaluación rápida y el diagnóstico precoz ante la presencia de síntomas compatibles
(tos persistente asociada sobre todo a pérdida de peso, sudoración, pérdida de apetito, fiebre,
hemoptisis, etc.)

En el caso de trabajadores convertores a la prueba de la tuberculina, se deberá promover un estudio
de contactos en el medio laboral con el fin de identificar la fuente de exposición.

El estudio de contactos entre los trabajadores profesionalmente expuestos no parece justificado
si se realizan los reconocimientos periódicos con carácter bienal anteriormente recomendados.
Excepcionalmente puede estar recomendado si concurren alguna de las siguientes circunstancias:

- Aparición de casos con tuberculosis activa de origen profesional en otros trabajadores de la
  misma área.
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- Contacto con residentes con tuberculosis activa y baciloscopia positiva de más de una semana
   sin aislamiento correcto.
- Trabajadores inmunodeprimidos por cualquier causa (en ellos el riesgo de infección es igual al
   del resto de trabajadores, sin embargo aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad activa).

Con carácter genérico, en estos casos se realizará una segunda prueba de la tuberculina a los dos
meses de la exposición siempre que existan datos previos. En caso contrario se realizará una prueba
inicial y un control a los dos meses para los negativos.

Es preciso que los servicios de prevención de estos colectivos sean informados puntualmente de
aquellos casos de tuberculosis diagnosticados entre los trabajadores en otro ámbito distinto del
laboral, para establecer la relación profesional si existe.

En el caso concreto de las organizaciones sanitarias92 se hace necesario el establecimiento de un
programa específico de evaluación y control de la transmisión de la tuberculosis que aborde los
siguientes aspectos:

- Identificación y evaluación precoz de los pacientes.
- Manejo de los pacientes con sospecha en situaciones de urgencia, ambulatorias o de hospitalización.
- Medidas necesarias para el control de la transmisión de la tuberculosis: ventilación, filtros HEPA,
  luz ultravioleta, etc.
- Protección respiratoria de trabajadores y pacientes.
- Consideraciones adicionales para áreas especiales.
- Criterios de evaluación del programa.

Anexo 7

Funciones a desempeñar por los gestores de casos de tuberculosis.

Recabar información de altas hospitalarias, laboratorios de Microbiología, Anatomía Patológica
y Enfermedades de Declaración Obligatoria de los pacientes diagnosticados de tuberculosis
(mínimo semanalmente).
Asegurar la realización del estudio de contactos y en su caso encargarse de su realización.
Mantener actualizada la base de datos de pacientes y contactos.
Cumplimentar y envíar a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica la hoja de declaración individual
obligatoria y cumplimentar la encuesta epidemiológica de casos y de situación final de tratamiento.
Verificar que los pacientes estén en tratamiento y seguimiento en las consultas contactando con
el médico o la enfermera y si fuese necesario con el paciente (comprobación como mínimo
semanal de la adherencia y de la tolerancia al tratamiento).
Contactar o facilitar el contacto al médico con los servicios sociales para pacientes en los que
el cumplimiento del tratamiento requiera de aquellos.
Colaborar estrechamente con el médico responsable del caso, participando en la toma de decisiones
en los TDO (plan de tratamiento individualizado): elección de la alternativa más adecuada a cada
caso, gestión de su derivación y verificación de que el paciente con indicación de TDO lo está
recibiendo.
Coordinar los diferentes recursos clínicos y sociales para conseguir la adherencia al tratamiento
de los casos de tuberculosis.
Realizar una memoria anual.
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